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Posesionados 11 nuevos docentes de planta en Unillanos
Tras cumplir con el riguroso concurso de méritos para proveer plazas docentes de
tiempo completo en Unillanos, son 11 los nuevos magísteres y doctores que entrar
a fortalecer el cuerpo profesoral de esta alma mater.
En un acto sencillo pero muy solemne el primero de agosto, tomó posesión ante
directivos y algunos funcionarios, este grupo de docentes que entra a apoyar
procesos de investigación, docencia y proyección social en los diferentes
programas de grado y posgrado de la institución.
En cabeza del rector Óscar Domínguez González, las directivas dieron la
bienvenida y expresaron su complacencia por el logro alcanzado. Domínguez
González, hizo hincapié en el reto que significa la educación pública, recalcó la
importante labor del educador y los motivó a trabajar bajo las premisas de la
creatividad, la entrega y el amor.
Los profesores, en su gran mayoría egresados y con la experiencia de haber
estado vinculados a Unillanos como ocasionales, expresaron su satisfacción por
haber cumplido los requisitos para obtener esta designación que les llena de
muchas expectativas y ganas para seguir trabajando por la educación y la
generación de conocimiento.
Este primer proceso de selección que inició el 29 de enero y culminó con este
acto, hace parte de una política de vinculación de la actual administración y del
gran reto de convertir a la Universidad de los Llanos en uno de los únicos centros
de educación superior del país, con una proporción del 60 % de docentes de
planta, 20 % ocasionales y 20% catedráticos, un proyecto que se espera cumplir
a lo largo de los próximos 4 años.
Más información a través de:
http://www.unillanos.edu.co/documentos/informativo_de_cara_a_la_sociedad/bolet
in_010/Default.html página 27
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